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Queridas Familias de Norwalk-La Mirada, 

  

Sinceramente espero que usted y sus seres queridos estén bien. Como su nuevo 
Superintendente, me comprometo a comunicarme regularmente sobre nuestros planes 
de regreso a la escuela para el año escolar 2020-21. Como saben, la situación que 
enfrentamos está en constante evolución a medida que los casos de COVID-19 en el área 
de Los Ángeles han aumentado recientemente y el Gobernador ha cerrado por segunda 
vez ciertos sectores de la sociedad. Además, todavía estamos esperando las directivas del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles para la reapertura de las 
escuelas. Si bien esta guía no nos ha impedido planificar activamente, tendremos que 
cumplir con las directivas aplicables proporcionadas.  

  

Como ya sabrán, hemos formado un Grupo de trabajo sobre el regreso a la escuela, 
compuesto por más de 50 partes interesadas, incluidos padres, maestros, personal de 
apoyo y administradores. El Grupo de trabajo se ha reunido activamente para discutir 
modelos de aprendizaje viables y planes operativos para el año escolar 2020-21. Además, 
el lunes 29 de junio de 2020, nuestra Junta de Educación aprobó una resolución que 
autoriza al Distrito a explorar dos posibles modelos de aprendizaje:  

  

1. Modelo híbrido: Los estudiantes asistirían a la escuela en persona dos días a la 
semana en clases más pequeñas (con medidas de seguridad apropiadas, como 
controles de síntomas, distanciamiento físico / social y máscaras faciales, cuando 
sea apropiado) con posibles horarios de inicio y finalización modificados. Los 
estudiantes aprenderían desde casa bajo el modelo de aprendizaje a distancia que 
se describe a continuación tres días por semana.  

2. La educación a distancia: Los estudiantes que tienen inquietudes relacionadas 
con la salud y / u otras inquietudes con respecto al regreso en persona aprenderían 
desde casa cinco días a la semana con el apoyo de un maestro y realizarían una 
combinación de trabajo en línea e independiente. Actualmente nos estamos 
preparando para renovar este modelo para incorporar un plan de estudios que 
coincida con los estándares de aprendizaje esenciales que se proporcionan a los 
estudiantes en el modelo híbrido.  

Si bien aún estamos programados para comenzar la escuela el 13 de agosto de 2020, es 
posible que comencemos con todos los estudiantes que participan en la Educación a 
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Distancia para permitir el tiempo adecuado y la capacitación necesaria del personal para 
prepararse para el regreso seguro de los estudiantes.  

  

Reconocemos que la incertidumbre de la pandemia nos deja a todos con muchas 
preguntas. Tenga la seguridad de que el Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada 
está comprometido a garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal y 
proporcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes.  

  

Los animo a que sigan visitando nuestro sitio web en www.nlmusd.org para 
actualizaciones periódicas Gracias por su paciencia y colaboración mientras navegamos 
por esta situación sin precedentes.  

Tengan un seguro 4 de julio. 

  

Saludos cordiales,  

  

  

John M. Lopez  

Superintendente  

 

http://www.nlmusd.org/

